
LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Promover y fortalecer la 

participación social

Acciones de 

fortalecimiento y 

promoción 

TIPO: Incremento

Línea Base: 0 

.

4

AVANCE 

Donmatías con Proyección Social Digna e Incluyente. 

Mujeres Líderes y Participativas 

Promover y Fortalecer la Participación Social y Política de la Mujer.

-–Participación de funcionarias del Municipio en encuentros con líderes sociales y políticos de

la región. (1). Nodo Municipal

-Encuentro anual de lideresas del municipio.(1) .Neurotransformación

-Vinculación de las lideresas en propuestas de participación social y política. (1). Red de

Mujeres profesionales.

-Adecuación o comodato de espacios físicos. Casa de la mujer trabajadora. (1)

-Funcionarios capacitados en perspectiva de genero.(1) Equipazos y Equijuegos.

350 personas

Gestión de profesionales de

apoyo ante la Secretaría de

las mujeres de la gobernación

de Antioquia y gestión en el

comercio de Donmatías.



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Implementar estrategias 

que garanticen una vida 

libre de violencias para 

las mujeres 

N° de estrategias 

implementadas y 

desarrolladas 

TIPO: Incremento

LINEA BASE: 0

4 

Recurso o Tipo de Inversión : 

AVANCE 

955 personas

Gestión de profesionales de

apoyo ante la Secretaría de

las Mujeres de la

gobernación de Antioquia y

gestión en el comercio.

-Procesos psicosociales de transformación. 8 de marzo, 25 de noviembre.

-Acción por la salud de las mujeres 28 de mayo. (5)

-Implementación ruta de atención de violencias contra las mujeres (Mesa y

ruta funcionando) (1)

- Implementación sistema de vigilancia epidemiológico.(1)

-Formación de funcionarias en ruta de atención.(2)

Donmatías con Proyección Social Digna e Incluyente. 

Mujeres Líderes y Participativas 

Promover y Fortalecer la Participación Social y Política de la Mujer.



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Acompañar a las mujeres con 

iniciativa en emprendimiento y 

competencias laborales 

Línea Base:0

N de iniciativas 

aprobadas .

55 Personas

AVANCE 

7

Gestión ante la Secretaría de

las mujeres de la

gobernación de Antioquia y

articulación con la Dirección

de productividad y

competitividad.

Donmatías con Proyección Social Digna e Incluyente. 

Mujeres Líderes y Participativas 

Promover y Fortalecer la Participación Social y Política de la Mujer.

-Articulación del municipio a espacios de emprendimiento social e innovación departamental y nacional. (1)

Concurso mujeres emprendedoras -4 mujeres

-Promoción del emprendimiento y la innovación con mujeres urbanas y rurales. (6) Festival Campesino y

capacitaciones.

-Acompañar en aspecto técnicos y financieros iniciativas empresariales en organizaciones de mujeres. (2)

Bellavista y Bocatoma

- Estas acciones se han articulado con la Sec de Agricultura y Dirección de Productividad y competitividad.



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Recurso o Tipo de Inversión : 

Línea Base: 0

Política publica 

implementada 

1 

AVANCE 

Desarrollo Comunitario, Territorio de Paz y Derechos Humanos .

Planeación Social Participativa 

Formulación de Política Pública de Participación Ciudadana y Comunitaria

Formulación de política 

publica de participación 

ciudadana y comunitaria

2.000 personas encuestadas

Gestión alianza EPM- PNUD

pasantes de apoyo.

Gestión secretaría de educación

estudiantes universitarios y

Alfabetizadores.

Descripción:

-Propuesta de acuerdo municipal para la formalización de la política publica.

-Jornadas de sensibilización y capacitación sobre políticas publicas.

-Campañas educativas para la formulación e implementación de la política publica.

(encuestas realizadas 2,000 mapeo de actores) .



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Plan de Desarrollo construido

implementado.

1

Recursos propios 

profesional de apoyo 

500 Personas Construcción e 

implementación del 

plan de desarrollo 

comunal

AVANCE 

Desarrollo Comunitario, Territorio de Paz y Derechos Humanos .

Planeación Social Participativa 

Formulación de Política Pública de Participación Ciudadana y Comunitaria

Vinculación de las organizaciones sociales y comunitarias a los

temas estratégicos del plan de desarrollo, a través de la

formulación de los planes de desarrollo Comunal. Fase 1

(22Juntas) (Riogrande, Frisolera, Pradera).

Se inició la Fase 2 en las veredas.



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Fortalecimiento de los organismo 

comunales, organizaciones 

productivas, juntas de acueducto y 

organizaciones sociales del 

Municipio 

Organismos comunales, juntas 

de acueducto y organizaciones 

sociales fortalecidas.

LINEA BASE: 33

40 1900 Personas 

AVANCE 

Gestión de profesionales para capacitar a las JAC ante la

Secretaria de Participación Ciudadana de la Gobernación

de Antioquia.

Gestión de profesional con Comfenalco capacitación Día

Comunal.

Recurso propios $3,300,000 procesos de elección

Recursos Propios contrato de contadora $13,664,594

Talento Humano de la Alcaldía.

40

Descripción:
-Asesoría y asistencia técnica permanente (50)
-Acompañamiento en las elecciones de dignatarios .(2016: 33 procesos totales y en el 2017: 7 procesos parciales).
-Visitas y acompañamientos en territorio. (55)- Activación Social- Vías, Seguridad, transporte escolar.

-Formación a organismos comunales. (6)- Proceso electoral, Archivo, convivencia, ideas en grande,

Elaboración de proyectos, liderazgo y autoestima- Comfenalco).

-Asesoría contable y legal. Contadora contratada (70 acciones)

Desarrollo Comunitario, Territorio de Paz y Derechos Humanos .

Planeación Social Participativa 

Formulación de Política Pública de Participación Ciudadana y Comunitaria



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Implementar y crear el 

presupuesto participativo con-

sentido de corresponsabilidad.

3 

Permitir a los ciudadanos y ciudadanas incidir en las destinación de los recursos públicos y

privados. Mediante la priorización de las demandas que posibiliten el desarrollo local.

Asesoría por parte de la Gobernación, los municipios de Barbosa y Girardota y proceso de

capacitación a líderes

37 Personas 

AVANCE 

Presupuesto participativo 

fortalecido y funcionando .

LINEA BASE: 0

Gestión de profesionales para capacitar

a funcionarios y a las JAC ante la

Secretaria de Participación Ciudadana

de la Gobernación de Antioquia.

Gestión para Asesoría en las Alcaldías

de Barbosa y Girardota.

Desarrollo Comunitario, Territorio de Paz y Derechos Humanos .

Planeación Social Participativa 

Formulación de Política Pública de Participación Ciudadana y Comunitaria



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Fortalecimiento a otras formas

de asociativaidad comunitaria

N° de redes organizacionales

con trabajo en comunidad.

LINEA BASE:0

INCREMENTO

Tipo 

2

AVANCE 

316 personas 

Gestión de recursos ($30.000.000) y

acompañamiento de profesionales la

Secretaria de Participación Ciudadana de

la Gobernación de Antioquia.

Talento Humano de la Alcaldía.

Fomentar la creación de redes organizacionales, para fortalecer las juntas de

acueductos, comunales, grupos de mujeres, víctimas, LGBTI, Discapacidad,

infancia, niñez, adolescencia entre otros

-Acompañamiento ASOCOMUPAZ- Legalizada 2016.

-Acompañamiento ASOAGROBELLA- Legalizada 2016.

-Proceso de conformación asociación población afro.

-Promoción de la creación de redes a través de convites(10 convites)

Desarrollo Comunitario, Territorio de Paz y Derechos Humanos .

Planeación Social Participativa 

Formulación de Política Pública de Participación Ciudadana y Comunitaria



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Conformación de Escuela 

de Liderazgo, derecho 

Humanos, participación y 

paz territorial 

Escuela conformada y

funcionando.

INCREMENTO

LINEA BASE: 0

1 482 Personas 

AVANCE 

Desarrollo Comunitario, Territorio de Paz y Derechos Humanos .

Planeación Social Participativa 

Donmatías Territorio de Paz, Derechos Humanos y Posconflicto. 

Gestión de material publicitario y

acompañamiento de profesionales la

Secretaria de Participación

Ciudadana de la Gobernación de

Antioquia.

Talento Humano de la Alcaldía.

-Adelantar jornadas de capacitación en DH y DIH, para diversos sectores poblacionales urbanos y rurales. -

Establecer la escuela de liderazgo, participación y paz territorial. Gestión: comunicado Ministerio del interior

para apoyo del proceso. Dra María Torres- 20 de junio de 2017.

Capacitación Ministerio del Trabajo- Participación social, economía solidaria y cooperativismo rural.

-Implementar programas para los diferentes grupos poblacionales, en temas de liderazgo, paz, posconflicto,

convivencia etc.(2)

-Población LGBTI: Conversatorio semana de la Juventud 2016, Lanzamiento campaña Deptal del LGBTI.



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Creación de vínculos

Intercomunitarios
N° de encuentros

realizados

incremento

Línea Base: 0

8 514 Personas 

AVANCE 

- Generación de diálogos entre las comunidades rurales y urbanas mediante encuentros económicos,

artísticos, culturales y espirituales con estrategias como eventos, ferias, entre otros. Que agrupen

población en general.

- Conversatorio avances y retos de la economía solidaria.

- Carrusel por la familia, Prosperidad Social Programa Más Familias en Acción.

- Celebración del Día Comunal 

Gestión realizada ante la Cooperativa

Cootransda.

Gestión realizada ante Prosperidad social y la

DIAN y apoyo de la secretaría de Educación del

municipio.

Gestión realizada con los comerciantes del

municipio para refrigerios.

Talento Humano de la Alcaldía.

Desarrollo Comunitario, Territorio de Paz y Derechos Humanos .

Planeación Social Participativa 

Donmatías Territorio de Paz, Derechos Humanos y Posconflicto. 



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Incrementar mecanismos 

de participación para el 

ontrol social y las 

veedurías ciudadanas.

258 Personas . 

AVANCE 

-Constitución de veedurías y procesos de control social.(6 veedurías inscritas en personería)

-Diplomado de control social

-Constitución de semilleros infantiles y juveniles para la participación. (1 funcionando).

-Constitución de Juntas de Acción Comunal rurales y urbanas. (1 en proceso).

-Conformación Consejo Municipal de Participación Ciudadana.

N° de Mecanismos 

implementados 

LINEA BASE:0 

TIPO: INCREMENTO 

4

Gestión de profesionales de la

Secretaria de Participación

Ciudadana de la Gobernación de

Antioquia y la ESAP. (Diplomado).

Recursos propios $6.070,000.

Semilleros

Talento Humano Alcaldía

Desarrollo Comunitario, Territorio de Paz y Derechos Humanos .

Planeación Social Participativa 

Donmatías Territorio de Paz, Derechos Humanos y Posconflicto. 



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Estructurar un sistema de 

comunicación comunitaria. 

Sistema estructurado.

LINEA BASE: 0 

TIPO: Incremento  

1000 Personas 

AVANCE 

Desarrollo Comunitario, Territorio de Paz y Derechos Humanos .

Planeación Social Participativa 

Comunicación para la Participación Ciudadana y Comunitaria . 

1

:
-Creación de programas audiovisuales y de radio difusión con temática comunitaria, realizado por lideres rurales y

urbanos del municipio. (Gestión emisora voz de Donmatías)

-Creación de una publicación periódica comunitaria manejada por las organizaciones sociales y organismos

comunales. (boletín comunal)

-Talleres de comunicación y campañas con énfasis en lo social y comunitario buscando garantía de los derechos y

visibilización de los organismos comunitarios y ente municipal.

Gestión realizada con la emisora voz

de Donmatías, ASOCOMUNAL,

Dirección de Comunicaciones. Taller)

Recursos propios $1.500,000. Boletín

Comunal

Talento Humano Alcaldía



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Encuentros ciudadanos 

ciudadanos y rendición de 

cuentas claras                               

“ Donmatías somos todos” 

550 Personas . 

AVANCE 

N° de encuentros en las 

veredas y barrios .

LINEA BASE: 100

TIPO: MANTENIMIENTO

Encuentros en las veredas y barrios entre la

administración publica y las organizaciones

comunitarias y de base para dialogar sobre

las acciones del gobierno.

Programa Donmatías avanza (14)

100

Recursos propios

$8,000,000.

Talento Humano Alcaldía

Desarrollo Comunitario, Territorio de Paz y Derechos Humanos .

Planeación Social Participativa 

Comunicación para la Participación Ciudadana y Comunitaria . 



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA

Orgullo Campesino 
N° de celebraciones de la 

entidad campesinas 

realizadas 

7,917 Personas . 

Recursos Propios: 

$130,000,0000

Talento Humano Alcaldía 

AVANCE 

-Celebraciones del día de la familia campesina

“Orgullo Campesino”. 25 celebraciones 2016 y

14 celebraciones 2017.

-Reconocimiento a los actores de la ruralidad

en nuestro municipio. (dos actores por vereda):

Se han entregado 76 reconocimientos.

100

Desarrollo Comunitario, Territorio de Paz y Derechos Humanos .

Planeación Social Participativa 

Comunicación para la Participación Ciudadana y Comunitaria . 



LÍNEA ESTRATÉGICA: 

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

DESCRIPCIÓN INDICADOR

RECURSO 

POBLACIÓN BENEFICIADAMETA


